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1. INTRODUCCIÓN 

Todas las personas desde el nacimiento, tenemos capacidad jurídica. La capacidad 

jurídica es aquella que nos permite ser sujetos de derechos y obligaciones. La capacidad 

jurídica se obtiene con el nacimiento y la mantenemos a lo largo de toda nuestra vida 

con independencia de la edad, del estado civil y de la salud mental y física. Así, por 

ejemplo, una persona menor de edad puede ser titular de una cuenta bancaria porque 

tiene “capacidad jurídica”. 

Sin embargo, para ejercitar estos derechos y cumplir con sus obligaciones es 

necesario un complemento: la capacidad de obrar. Continuando con el ejemplo 

anteriormente mencionado, la menor titular de una cuenta no podrá retirar dinero de la 

misma hasta que no tenga capacidad de obrar. La capacidad de obrar la tienen todas las 

personas mayores de edad mientras no sean privadas de ella, total o parcialmente, 

mediante la INCAPACITACIÓN. 

 

2. INCAPACITACIÓN 

Debemos tener siempre presente que el objetivo principal de la incapacitación es la 

protección de la propia persona y de su patrimonio, y que tiene como finalidad la 

salvaguarda de sus derechos. 

La incapacitación es la declaración judicial mediante la que se priva de capacidad de 

obrar a una persona. La incapacidad es una situación de hecho, provocada por distintos 

motivos como ciertas enfermedades o alteraciones físicas o psíquicas, de carácter 

permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. 

La incapacitación sólo puede declararla un Juez o Jueza mediante Sentencia, tras 

haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial. El Código Civil no determina las 

enfermedades o problemáticas que dan lugar a la incapacitación, pero exige como 
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requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente 

temporales, y que impidan a la persona gobernarse por sí misma. 

2.1  El PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE INCAPACIDAD 

El procedimiento de incapacitación debe iniciarse ante el Juzgado de Primera 

Instancia del lugar en el que reside la persona “presuntamente incapaz”. 

Conviene distinguir dos supuestos: 

• El o la menor presuntamente incapaz: Mientras una persona es menor de 

edad está amparada por la PATRIA POTESTAD que, normalmente, será ejercida 

por ambos progenitores, quienes actúan supliendo su falta de capacidad. Al 

cumplir los dieciocho años, la persona adquiere la plena capacidad de obrar. Por 

ello, cuando sea previsible que el o la menor continúe siendo incapaz aún después 

de alcanzar la mayoría de edad, es aconsejable iniciar el procedimiento de 

incapacitación mientras sea menor. En este caso, iniciarán el proceso quienes 

ejerzan la patria potestad, o en su caso, la tutela, con el efecto de quedar la guarda 

automáticamente prorrogada en beneficio de la persona menor. 

• Cuando la persona es mayor de edad: En esta situación, puede promover 

la declaración de incapacidad, su cónyuge o quien se encuentre en una situación 

de hecho asimilable, sus descendientes, sus ascendientes, o hermanos o hermanas 

del “presunto incapaz”. Además, el Ministerio Fiscal deberá promover la 

incapacitación si las personas mencionadas anteriormente no existieran, o no la 

hubieran solicitado. 

2.1.1. Cómo se interpone la demanda y se practican las pruebas 

El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en 

conocimiento del juez o jueza la existencia de una persona con presunta falta de 

capacidad, y también puede solicitarse que se le nombre un representante legal. 

La demanda se notifica a la persona que se pretende incapacitar en su domicilio, para 

que pueda contestarla en el plazo de veinte días. Si la persona deja transcurrir este 
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tiempo sin realizar gestión alguna, la Fiscalía solicitará que se le nombre el llamado 

“defensor judicial” que le represente en el juicio mediante un procurador o procuradora, 

y asuma su defensa a través de un abogado o abogada. 

Las pruebas que se practican en el proceso básicamente son: 

- Prueba Documental: consistente en los documentos que en su día se aportaron 

con la demanda, para acreditar la falta de capacidad: certificado literal de 

nacimiento, informes médicos, informes sociales, certificado de minusvalía; y 

cualquier otro que pueda tener relevancia para decidir sobre la incapacitación. 

- Audiencia de los parientes más próximos: que serán preguntados sobre la 

situación de la persona presuntamente incapaz, y sobre la persona que consideran 

idónea para ejercer las funciones de tutor o tutora o curador o curadora. 

- Exploración por Medicina Forense: que emitirá un Informe sobre la enfermedad o 

problemática que presenta la persona, y la incidencia de estos padecimientos en 

su capacidad de obrar. 

- Examen de la persona presuntamente incapaz por el juez o la jueza: que antes de 

decidir sobre la incapacidad solicitada, se entrevistará con la persona formándose 

una primera opinión sobre su estado. 

2.1.2. La Sentencia de Incapacitación 

Practicadas todas las pruebas y celebrado el acto de la vista, el juez o  jueza 

dictará Sentencia en la que determinará la extensión y límites de la incapacidad 

solicitada, y establecerá el régimen de guarda de la persona. 

La Sentencia declarará la incapacidad total, en el caso de que se aprecie que la 

persona no es capaz de cuidar de sí misma, ni de administrar sus bienes. 

La Sentencia declarará la incapacidad parcial, cuando se estime que puede realizar 

determinados actos, y que es capaz de adoptar algunas decisiones que atañen a su 

persona; pero que, para otros actos de mayor trascendencia o complejidad necesita el 
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auxilio de otra persona. En este supuesto, la Sentencia debe especificar qué actos 

puede realizar por sí mismo o sí misma, y para qué actos necesita asistencia. 

Asimismo, la incapacitación deberá inscribirse en el Registro Civil y, si fuera 

necesario, en el Registro de la Propiedad. 

Por último, la Sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la 

guarda, nombrando tutor o tutora o curador o curadora, o bien, prorrogando o 

rehabilitando la patria potestad de sus progenitores. 

Tanto si se declara la incapacidad total como la parcial, existen algunos derechos 

personales que la persona incapacitada conserva siempre que la Sentencia no le prive 

de ellos expresamente. Estos son: 

• Podrá ejercer su derecho al voto. 

• La facultad de hacer testamento notarial.  

• Derecho a contraer matrimonio. 

• Firmar un contrato de trabajo. 

Existe un procedimiento específico para conseguir la inmediata protección de la 

persona y/o de sus bienes, sin tener que esperar a que dicte la Sentencia de 

incapacitación. Se trata de la posibilidad de solicitar la adopción de las MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN que resulten imprescindibles. En ocasiones, será el propio Juzgado quien 

adopte estas medidas si lo estima necesario. Entre estas medidas podemos citar la de 

internamiento no voluntario en centro médico- psiquiátrico, el seguimiento de un 

tratamiento médico adecuado, el nombramiento de un administrador/a provisional de 

los bienes, la indisponibilidad de las cuentas bancarias, el depósito de bienes muebles o 

valores mobiliarios en un establecimiento destinado al efecto, la anotación preventiva 

de la demanda en el Registro de la Propiedad, etc. Hay que tener presente que estas 

medidas cautelares solo estarán vigentes, mientras se decide el proceso de 

incapacitación. 
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2.1.3. La duración y coste económico del procedimiento de incapacitación 

El procedimiento suele tener una duración media de entre 4 y 6 meses de duración 

y es gratuito si es la familia la que pone en conocimiento de la fiscalía el caso para que 

se inicie el procedimiento. Tiene coste si se inicia directamente y para ello se necesita 

contratar los servicios de abogacía y procurador/a.  

3.  PROTECCION DE LA PERSONA “INCAPAZ 

Declarada la incapacidad, total o parcial, de una persona mediante Sentencia 

Judicial, el siguiente paso es nombrar a la persona o entidad que le va a representar o, 

en su caso, asistir en todos aquellos ámbitos de la vida y, para todos aquellos actos, que 

no pueda realizar por sí sola. 

Existen distintas figuras de protección que establece el ordenamiento jurídico: 

.- Patria potestad 

.- Tutela 

.- Curatela 

.- Defensor/a Judicial 

.- Guarda de hecho 

3.1. PATRIA POTESTAD 

En este caso se declarará prorrogada la patria potestad a favor de sus 

progenitores cuando alcance la mayoría de edad. Las funciones serán las mismas que si 

fuera menor, de modo que, lo representan legalmente, administran sus bienes, y velarán 

por su persona procurándole los cuidados y la atención que sean necesarios. 

3.2. TUTELA 

La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la 

incapacidad total de una persona. Consiste en representar a la persona declarada 

incapaz en todos los actos que no pueda realizar por sí sola, tanto cuando afecten a lo 
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personal como cuando se refiera a la administración de los bienes.  Será en el propio 

proceso de incapacitación, donde se solicite el nombramiento de un tutor o tutora. 

La tutela puede ejercerse por cualquier persona que tenga capacidad de obrar, y esté 

en pleno uso de sus derechos civiles. (Existen excepciones). Asimismo, pueden ser 

nombradas también fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entre cuyos fines 

figure la protección de las personas incapacitadas. 

3.2.1. ¿A quién se “prefiere” para el cargo de tutor o tutora? 

Conforme establece el Código Civil se preferirá: 

- A la persona  designada por el propia persona, antes de declararse su   

incapacidad, en escritura pública notarial. 

- Al cónyuge que conviva con la persona. 

- Al padre y la madre 

- A la persona o personas designadas por el padre y la madre en el testamento. 

- Al descendiente, ascendiente o hermano o hermana que designe el juez o jueza. 

El juez o jueza tiene potestad para alterar este orden de preferencia, y puede 

incluso prescindir de todas las personas mencionadas, si con ello se beneficia a la 

persona declarada incapaz. 

3.2.2. ¿Qué funciones tiene el tutor o tutora? 

Es representante legal de la persona tutelada. Esto significa que la persona 

declarada incapaz podrá realizar cualquier acto con trascendencia jurídica, siempre que 

actúe a través de su tutor o tutora que firmará en su nombre. Por lo tanto, los actos que 

efectúe sin la asistencia de su tutor o tutora serán nulos y carecerán de validez legal. 

La tutela se extiende: 

A la protección personal de la persona tutelada. 

A la administración del patrimonio de la persona  tutelada. 

Estas funciones se ejercen bajo la supervisión del juez o jueza y del Ministerio 

Fiscal. De este modo, el tutor o tutora tiene que solicitar autorización judicial previa 
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para por ejemplo internar a la persona tutelada en un centro de salud mental, o de 

educación o formación especial, vender o gravar bienes inmuebles (fincas, casas), 

establecimientos y numerosas situaciones más.  

3.3. CURATELA 

La curatela es la institución de guarda que se establece cuando se declara la 

incapacidad parcial de una persona. La incapacidad parcial supone que la persona 

conserva cierto grado de autogobierno o autonomía, que le permite adoptar las 

decisiones más sencillas sobre su persona y/o bienes. 

El curador o curadora, a diferencia del tutor o tutora, no es representante legal de la 

persona incapacitada. Su misión es asistir a la persona declarada incapaz y 

complementar su capacidad, en aquellos actos que no pueda realizar por sí misma, le 

ayuda a realizar determinados actos jurídicos. Los actos en que se considera necesaria 

la intervención del curador o curadora, deben quedar delimitados en la sentencia que 

haya establecido la curatela. 

3.4. DEFENSOR/A JUDICIAL 

Es una figura de guarda que se caracteriza por su actuación provisional y 

transitoria. Su cometido es representar, o en su caso, asistir a la persona incapaz en 

situaciones en que no pueden hacerlo sus progenitores, tutor o tutora, curador o 

curadora, o  cuando estas figuras no existan. Será nombrado por el juez o jueza. 

3.5. LA GUARDA DE HECHO 

Pretende regular la situación que se produce cuando una persona distinta de los 

progenitores, sin estar designada para ello por el juzgado, asume la protección de la 

persona y bienes de un/a menor o de un presunto/a incapaz. Hay personas que se 

encuentran al cuidado de familiares, amigos/as o de un centro asistencial que, en la 

práctica, ejercen las funciones de tutela o curatela. La guarda de hecho posibilita que 

el/la Juez/a fiscalice la actuación de personas que ejercen la guarda de un/a menor o 

incapaz, aún sin haber sido nombradas tutor o tutora o curador o curadora  
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3.6. LA AUTOTUTELA 

Se conoce con el nombre de “Autotutela” a la oportunidad que tiene una 

persona capaz de obrar, para adoptar las disposiciones que estime convenientes en 

previsión de su propia futura incapacitación, como por ejemplo qué persona desearía 

que fuera su tutor o tutora, así como también establece cualquier disposición relativa a 

su persona o sus bienes  

 IMPORTANTE: LUGARES DE ASESORAMIENTO 

 FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Dirección: C/Barroeta Aldamar, nº 10-1ª Planta 48001 Bilbao 

Teléfono: 94-4016657 

  

 INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 

Dirección: C/Alameda Rekalde, nº 18-3º 48009 Bilbao 

Teléfono: 94-6083740 

 

4.  DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

Es un documento escrito, dirigido al equipo médico, en el que una persona deja 

constancia de las instrucciones a seguir en el futuro, por si en ese momento no pudiera 

expresar personalmente su voluntad con respecto a la atención sanitaria que desee se 

le preste.  El documento puede ser modificado y revocado en cualquier momento 

mientras se conserve la capacidad para tomar decisiones. Hasta ese momento, 

prevalece siempre la decisión de la persona sobre lo recogido en el documento. 

 Actualmente en los Centros de Salud se están organizando sesiones informativas 

sobre este tema. Es importante que hablemos con nuestro equipo médico si estamos 

pensando en cumplimentar nuestro Documento de Voluntades Anticipadas. 
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4.1. ¿QUIÉN PUEDE HACERLO? 

Cualquier persona mayor de edad, no incapacitada judicialmente y que actúe 

libremente. 

4.2. ¿QUÉ CONTIENE Y CÓMO SE REDACTA EL DVA? 

El documento debe reflejar los valores y opciones personales con respecto a los 

momentos finales de la vida u otras situaciones de grave limitación física o psíquica. 

Concretamente, debe expresar las instrucciones y límites referidos a las actuaciones 

médicas, para situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida y medidas 

paliativas. También puede manifestar su voluntad respecto a la donación de órganos, 

etc...  

Salvo que hagamos el DVA en una notaría o directamente en el Registro de 

Voluntades Anticipadas de Gobierno Vasco, el documento deberá incluir la identidad y 

declaración de tres personas como testigos. Serán personas mayores de edad, con 

plena capacidad de obrar, sin parentesco hasta segundo grado,  ni matrimonio, pareja 

de hecho, o unión libre, ni relación patrimonial, actuando las tres en presencia de la 

persona otorgante, que firmará todas las hojas del documento. También es muy 

conveniente designar una o más personas como representante/es, que, en caso 

necesario, pueden ayudar en la interpretación del documento, dejando constancia de su 

aceptación. El o la representante no podrá ser a la vez testigo, para garantizar la 

imparcialidad.  

Limitaciones: No se aplicarán las voluntades que vayan contra la Ley o contra la buena 

práctica clínica. 

4.3. UNA VEZ COMPLETADO, ¿QUÉ DEBO HACER? 

Debe ser registrado en el Registro Vasco de Voluntades Anticipadas que es un 

instrumento que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha creado para inscribir 

y hacer efectivos los Documentos de Voluntades Anticipadas. 
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El Registro Vasco está interconectado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas 

(RNIP) del Estado con la finalidad de que las declaraciones inscritas puedan ser 

consultadas desde cualquier Comunidad Autónoma. 

4.4. FUNCIONES BÁSICAS DEL REGISTRO... 

- Inscribir y custodiar los DVA. 

- Facilitar a los servicios sanitarios el acceso a los mismos, así como en su caso a la 

propia persona otorgante y/o sus representantes. 

- Si un DVA no estuviese inscrito en el Registro, quienes lo hayan otorgado,  sus 

representantes, familiares o personas allegadas deberán encargarse de darlo a 

conocer para que pueda ser efectivo. 

 

4.5. INSCRIPCIÓN DEL DVA EN EL REGISTRO 

A) Si ha otorgado el DVA ante tres testigos, tiene que preparar lo siguiente: 

- La solicitud de inscripción, se puede descargar desde la página web de 

Osakidetza (Documento Voluntades Anticipadas) o solicitar en cualquier 

Delegación del Departamento de Salud. 

- El documento original de voluntades anticipadas firmado por la persona 

otorgante y testigos, y la copia del DNI de participantes: otorgante y 

testigos. Si hubiera representante/s, copia de su/s DNI y teléfono/s. 

Se enviará en sobre cerrado y por correo certificado a la dirección del Registro o 

cursar su envío a través de otras administraciones (Delegaciones Territoriales del 

Departamento, Ayuntamientos, Subdelegaciones del Gobierno, Centros de Salud, 

etc), según lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Actualmente hay algunos Centros de Salud que se encargan de este proceso. 

 

B) Si ha otorgado el DVA ante notario o notaria o ante la persona encargada del 

Registro, serán estas personas las que hagan todos los trámites y faciliten su 

inscripción. 
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Una vez completado, cualquiera de estos procedimientos, la persona encargada 

del Registro Vasco de VA dictará una Resolución por la que se estima la 

inscripción de su DVA, que se le enviará a su domicilio. 

El DVA puede ser modificado, sustituido o revocado en cualquier momento 

mientras se conserve la capacidad para tomar decisiones. Cualquiera de estas 

actuaciones se puede hacer ante tres testigos, en notaría o ante la persona 

encargada del Registro. 

- Modificación: si se desea, se puede cambiar alguna disposición o parte del 

contenido, permaneciendo el resto en vigor. Si se trata de un simple cambio de 

la dirección o teléfono, solo es necesario comunicarlo por teléfono. 

- Sustitución: supone cambiar el DVA original por uno nuevo. 

- Revocación: supone la anulación del DVA del Registro, quedando por 

tanto sin efectos. 

El nuevo DVA deberá ser también registrado. 

5. ENLACES DE INTERÉS 

INCAPACITACIÓN-TUTELA-CURATELA 

 https://www.tutoretza.bizkaia.eus/ca_guia_prac.asp 

 

VOLUNTADES ANTICIPADAS 

 http://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/voluntades-anticipadas-

va/r85-gkgnrl00/es/ 

 http://www.euskadi.eus/informacion/registro-vasco-de-voluntades-

anticipadas/web01-a2inform/es/ 


